
 
 
 

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 
 

 

 

 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@mincotur.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PSO DE LA CASTELLANA, 160 
28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 45 48 

Página 1 de 2 www.mincotur.gob.es 
 

 
Programa de Apoyo a la Inversión Industrial (Plan Reindus) 

 

El Ministerio de Industria moviliza 424 
millones de euros para proyectos 
industriales en 2020 

 
 Las Pymes se llevan la mayoría de las operaciones, con un 76,7% de los 

proyectos aprobados.  
 

 Las Comunidades Autónomas que más inversiones movilizan son la 
Comunidad Valenciana (58,1 M€), Castilla La Mancha (49,7 M€), Cataluña 
(48,9 M€) y Castilla y León (48,4 M€). 

 
06.10.20. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha adjudicado este año 
un total de 289,5 millones de euros a 275 proyectos dentro del Programa de 
Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (Plan Reindus), que movilizarán 
inversiones por valor de 424 millones de euros. En concreto, y con cargo a la 
edición de 2019, se han financiado 170 proyectos con préstamos que ascienden a 
246,6 millones de euros. En cuanto a la edición de 2020, se han aceptado 105 
proyectos que suponen préstamos de 42,8 millones de euros. 
 
Para el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco, “el Programa 
Reindus es un buen instrumento de apoyo al sector industrial, especialmente a las 
pymes, sobre todo en un momento tan delicado como el que estamos viviendo por 
la pandemia. Los resultados demuestran el interés inversor de la industria 
española y la voluntad del tejido empresarial de sumarse a los objetivos de 
reindustrialización del Gobierno”. 
 
Por tamaño de empresa, cabe destacar que la mayoría de las operaciones son 
Pymes, con un 76,7% de los proyectos aprobados y 140 millones de euros de 
préstamo concedidos (un 48,5% del total). 
 
Por tipo de actuación, destacan claramente los proyectos de mejora o 
modificaciones en las líneas de producción. 
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Por sectores, tal y como veíamos en anteriores convocatorias, existe una gran 
concentración en la industria de alimentación y fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo, que alcanza el 40,7% de las operaciones apoyadas 
y el 43,2% del préstamo. 
 
A continuación, vemos la distribución de los proyectos e inversiones por CC.AA. 
 

CCAA  Nº PROYECTOS  INVERSIÓN  PRÉSTAMO 

Comunitat Valenciana  26  58.126.953  38.454.772 

Castilla y León  24  48.440.853  35.846.703 

Cataluña  34  48.911.139  35.626.168 

Castilla ‐ La Mancha  18  49.708.529  34.030.981 

País Vasco  28  46.453.167  31.486.227 

Andalucía  33  37.529.760  26.133.557 

Navarra, Comunidad 
Foral 

13  21.914.798  16.029.740 

Asturias, Principado de  16  18.907.390  13.155.491 

Aragón  17  23.623.079  11.752.510 

Cantabria  4  15.690.397  11.111.547 

Comunidad de Madrid  28  16.681.730  11.064.296 

Galicia  6  13.908.796  9.645.781 

Región de Murcia  18  14.736.430  9.274.204 

Extremadura  7  8.460.093  5.140.121 

La Rioja  2  800.504  441.896 

Ceuta  1  389.000  291.750 

Total general  275  424.282.617  289.485.744 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


